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RESUMEN 

Este año habido muchos casos de delincuencia 

como: robo, asaltos, violación, etc. Pero ¿Por qué 

aumenta la delincuencia? Existen varios factores, 

pero el que genera el aumento de la delincuencia 

o que impulsa a los jóvenes a seguir este camino 

son por las malas amistades. También porque 

nuestra policía no se hace cargo de su deber, 

que es protegernos y hacer justicia, pero que jus-

ticia hay sabiendo que aún hay varios delincuen-

tes hay afuera y la policía no hace nada. Ya son 

más de 10 mil casos y hasta el día de hoy solo se 

han resuelto aproximadamente unos 53 casos. 

Por culpa de la policía es que ha aumentado ex-

ponencialmente la delincuencia, incluso si captu-

ran un responsable de un asesinato lo dejan libre 

de inmediato ya que supuestamente “no hay 

pruebas suficientes”.  

La corrupción es otro factor que implica en el au-

mento de la delincuencia. Ojalá algún día se pue-

da hacer algo con todo esto. Ojalá algún día la 

policía por fin deje que decir: 

“Estamos haciendo todo lo posible” 

Y diga: 
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“No descansaremos hasta ver a la delincuencia 

totalmente extinguida” 

Hoy en día la gente vive con miedo de ser víctima 

de este mal, tienen miedo de esas bandas delin-

cuenciales como: “Los pulpos”, “Los Malditos de 

Miraflores”, etc. 

Después de haber investigado a fondo este tema 

podemos decir con seguridad que las malas in-

fluencias hacen que los jóvenes se vallan por el 

mal camino de la delincuencia y que también au-

mente. Por culpa de la PNP es que aumento la 

delincuencia en la ciudad de Trujillo. 
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ABSTRACT 

This year there were many cases of crime such 
as: robbery, assaults, rape, etc. But why does 
crime increase? There are several factors, but the 
one that generates the increase in delinquency or 
that drives young people to follow this path is due 
to bad friendships. Also because our police do not 
take care of their duty, which is to protect us and 
do justice, but what justice is there knowing that 
there are still several criminals out there and the 
police do nothing. There are already more than 10 
thousand cases and to date only about 53 cases 
have been resolved. 
 
Because of the police is that crime has increased 
ex-ponentemente, even if they capture a person 
responsible for a murder they leave him immedi-
ately because supposedly "there is not enough 
evidence". 
 
Corruption is another factor that leads to an in-
crease in crime. I hope one day something can be 
done with all this. Hopefully one day the police will 
finally let you say: 
 
"We are doing everything possible" 
 
And say: 
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"We will not rest until we see the crime completely 
extinguished" 
 
Today people live with fear of being a victim of 
this evil, they are afraid of those criminal gangs 
such as: "Los pulpos", "Los Malditos de Miraflo-
res", etc. 
 
After having thoroughly investigated this issue, we 
can safely say that the bad in-fluences make 
young people go down the wrong path of crime 
and that it also increases. Because of the PNP is 
that increased crime in the city of Trujillo. 
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PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

Ahora veremos el problema propuesto, los objeti-

vos de la investigación, la justificación y la hipóte-

sis. 

a) Problema: 

¿Qué factor influye en el aumento de la 

delincuencia en la ciudad de Trujillo para el 

año 2017? 

 

b) Objetivos: 

 

- Obj. General: 

Diagnosticar el factor que influye en el 

aumento de la delincuencia en la ciu-

dad de Trujillo. 

 

- Obj. Específicos: 

 

 Conocer el factor que causa el au-

mento de la delincuencia. 

 Saber el porcentaje total del aumen-

to de la delincuencia en la ciudad de 


